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Capitulo de la

Ccdula de 20.

de Julio de

I7;i.

Real Cédula.

Visto todo en mí Confejo de las Indias, con lo que di-

xo mi Fifcal de él
, y confiilcandome fobre ello: he venido

por lo que mira al primero , y principal, punto del faeroj en de-

clarar, que los Miniaros Titulados, y afalareados, del Santo Ofi-

cio, íblo deben gozar del pafsivo, afsi en lo Civil, como en lo

Criminal , entendiendofes en los delitos no exepcuados
,
por las

concordias, pero los Familiares de los ínquiíidores , fus Comen-

fales , ni otros dependientes de ninguno en lo Civil, ni Criminal.

Es copia, del Capitulo de la Real Cédula, de veinte de Ju-

lio, del año de mirrétécientos ciriquenta y uno, que de ord^h

de S.E. y en virtud del Decreto de la bueíta, he fiícado del ori-

ginal, que queda en la Secretaria de Cámara de mi cargo
:
Li-

ina, y Diciembre-, onze de mil fétecieñtos y fefenta n Don Die-

go de Hesles.
. . , . .

EL REY. ¿ Conde de Super-Unda, Virrey Governador, y

Capitán General de las Provincias del Perü, y Prefidente de mi

Real Audiencia :de la Ciudad de Lima: entre el Tribunal del Con-

fuiado, y el de el Santo Oficio de eífa Ciudad, fe excitaron al-

gunas competencias , en orden a quien tocava el conocimiento de

ciertas caulas, ocurridas entre los dependientes de uno, y otro,

fiendó el principal medio de la controvercia ,
querer el Tribii-

nai de la Inquificion, qué fus Miñiftros
,
gozen el fuero adivó,

y pafsivo , en todas fus caufas, afsi Civiles , como Criminales
, y

haverfe en efté fupüefto declarado por la Sala de competencia, que

hay fe formo a favor del Sahto Oficio, el conocimiento del ctín-

curfo formado á los bienes de Don Felis Antonio de Bargas, in-

dividuó de eífe Comerció, con el pretexto de fer Don Geróni-

mo de la Torre, Secretario del mifmo Tribunal 3 uno de los

acreedores a ellos, por cierta cantidad dada á ínteres, y otra que

Ic entregó para emplear dé fu cuenta^ y riefgo en la feria de Gá-

leo^



leones: ron efte motivo, ocufrio cíTe Confulado quexandoíe de

la referida providencia
, y íiiplicando, fe declaraííe á fu favor el

conocimiento del Concurfo del exprefíado Bargas
, y el de las

Cauías de Don Manuel Laviano
., y D. Gafpar Bernarclo de Her-

rera, y que también fe declaraffc por punto general
,
que ni hs

concordias , ni las Leyes Reales, conceden el -fuero aólivo eti las

caufas Civiles a los Oficiales del Santo Tribunal, y que las de

Comercio en que ellos intervienen como Aólores, o Como Reos,

tocan privativamente al Confulado, Ú mifmo tiempo participáis

teis afsi vos, como el Oydor Decano de eífa Audiencia, lo ocur-

rido en el aílurito principal, y en los incidentes fobre formacioa

de la Sala de competencia, y el modo de dirimir qualquiera dif-

cordia, que en ella fe ofrecieíTe, y en íii inteligencia en vifca

también de lo que entonces expiiío mi Fifcal, y confultó mi
Confejo de Indias, fe expidió Cédula en veinte de Julio de mil

íetecientos cinquenta y uno, declarando, que los Miniftros Titu-

lados, V afalareados del Santo Oficio, folamente deben gozar del

mero pafsivo, aísi en lo Civil , como en lo Criminal, en los de-

litos no exeptuados, por las concordias? pero que los Familiares

de los Inquiíidores , fus Comenfales , ni otros dependientes , no
gozan de fuero alguno en lo Civil , ni en lo Criminal

, y me-
diante fcí efte el origen

, y raíz de las competencias
, y de ha-

ber abocado afsi los Autos el Tribunal de la Inqúificion, fe man-
daron por la miíiTia Cédula extraer de el

, y debolverlos á los

refpeótivos Tribunales a donde tocava fu conocimiento en qual-

quier eftado en que fe hallaííen : previniendo diefeis quenta en

primera ocafion de quedar afsi executado, y aísi mifmo íe dc^

terminó por el proprio Defpacho, lo que debia obíervaríe para

la formación de la Sala de competencia, y en quanto al modo
de dirimir la difcordia que en ella ocurfieífe: de eíla Cédula avi-

íafteis el recibo en Carcas de íiete, y veintecinco de Enero de

mil fetecicníos y cinquenta y dos , exprefando la reíiftencia de

eífos Inquifidores , al debido cumplimiento de lo refuelto, y á

la entrega de los iVutos que íe mandaban paífar al Confuladoj y
que con diólamen del Real Acuerdo, fuípendiíleis el expedir ter-

cer
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^cerá Pfovicio'íi ¿é ruego
, y encargo íobre eíle aííonto : j eri

otra Carta de quinze cié Diciembre, de mil íetecientos y cin^

quenta y tres, participafteis, que fm embargo déla Cédula cicada

'imicamenré habían paísado al Gonílilado los Autos de efperas dé

^Doh Gafpar Bernardo de Herrera, 'expreíamcnte nonibrados en

'

élia, y efío, por que haliaiidofe en poder del Intereíado, los exi-

vio en VLicftro Tribunal
,
pues én qlianro a las denias canias que-

dó furpenfa la materia, hafta nueva Real Providencia, por no
llegar al eftremo de librar qiiarta Proviíión de extrañamiento

contra tifos Inquifidores
, y aísi mifoo expiiíiíleis con indi-

vidualidad, los embarazos qué íe piifierori por el uno de ellos
:,

para que no tuvieííéñ efeóto las Sentencias cjue pronuncio el Con-

íülado en los referidos Autos dé Herfcií^;^ ios medios de que 0$,

validéis para fofegar las ih(^uiétüdés qué ánienazaban, j lo qué

inftava la nueva determinación éñ ¡aííuñto del m.encionado fue-

.ro
,
por el esforzado empeñó cóñ que el Santo Oficio intenta-

va gozafen fus Miniííros el ááivO, aun en las Gaufas mas dií^

tantes
, y agenás de fu conocimiento: como fon las de Comer-

cio 3 últimamente , cú otra Carta de veinte de Enero de mil

fetecientos y cinqucnta y feis, dais quenta de haber por el pro-

prio motivo del fuero, fobfevenido otras tres diíputas con cííbs

Inquifidores , los quales fe mantenían en fu empeño con el pre-

texto de que nó íe les había dirigido por fu Gefe el Inquiíidor Ge-

neral,6 fi Confejo la correfpohdiente orden para el cumplimiento de

¡a mencionada Cédula del año de mil íetecientos cinquenta y unó5

y habiendofe vifco todo én mi Confejo dé las Indias, con lo

que defpues de oído el Fifcálj mé confultó éfté
, y lo que tam-

bién me hi^o preíenté el Incjuiíidor General, y el Confejo de

Tnquificion5 folicirandó fe revoque lo determinado por la expreíe

fada Cédula : he rcfueltd fé obíerve lo mandado en ella , y íe

ha comunicado dísi por mi Secretaria del Deípacho univcrfal d-

ladias , al proprio Confejo de Iñquiíicion, lo que os participo pa-

ra que en eíla inteligencia hagáis executar la referida mi Real de-

terminación, en la parte que os toque. Dada en Bucn-Retiro, a

veinte y nueve de Febrero dé ¡mil feteeientos y fefenca k YO
JEL
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a MY. « ror m^naado del Kcv Kueílro Seuor.

Juan Manuel Crefpo.

Don

JUCUA -LT^ - *.

Ae^oante ^ 1^^^'',/f Ta ^Imtiúro a veinte yme-ue ie Fe- ]%^

y con U Red Cédula ^^^-,^»/,~¿ . auedJ en los A,m ,

J. /^ matena, j en f2f' L,Zu eñ los Reyes en aete de mayo dé

^o,y tara que confie dot

'lf£^'¿"^^ ¿,^^es de SaUnas.

mil ¡etecientos [e[enta y m anos. >-. t- 1.
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